
Comunicado Oficial Colegio Montessori 

A nuestra comunidad educativa: 
 

Frente a los recientes hechos ocurridos en nuestro país creemos necesario manifestar 
claramente nuestra posición: 

Reiteramos nuestra adhesión a la transversal convicción  acerca de la necesidad de que 
nuestro sistema educativo sufra revisiones y cambios a fin de alcanzar los estándares de calidad 
pertinentes a un contexto global moderno. Es por ello que valoramos todas las acciones que 
promuevan este proceso,  provengan estas desde el mundo social, político y/o académico, pues 
nos asiste la certeza de que sin la concurrencia de todos los actores de la sociedad este esfuerzo 
podría ser infructuoso.  

Por esta razón es que hemos privilegiado una actitud dialogante  que ofrezca las 
posibilidades para la expresión de las inquietudes de nuestros estudiantes, además de todas las 
condiciones para su participación (previa autorización de sus apoderados) en actos públicos 
oficiales. 

Sin perjuicio de lo anterior, queremos manifestar con la misma certeza y convicción,  que 
mientras esté a nuestro alcance continuaremos respondiendo al deber que tanto el Estado como 
los apoderados nos han encomendado; educar y preparar de la mejor forma posible a nuestros 
estudiantes para los desafíos que la vida les propone. Es por ello que no respaldaremos ningún 
tipo de acción que entorpezca este proceso, sean es tos toma o paros, pues creemos que es 
vital no perder de vista los objetivos académicos que nos hemos trazado para el año en curso. 
Ahora bien, en la eventualidad de producirse alguna de estas acciones como la “toma” del 
establecimiento, no dudaremos en solicitar la concu rrencia de la fuerza pública, para 
restablecer la normalidad, situación que obviamente esperamos no se produzca.   

Junto con agradecer la conocida inquietud de nuestros estudiantes respecto a que estos actos 
fuesen provocados por personas ajenas al establecimiento, reiteramos la información de que es 
responsabilidad única y exclusiva del sostenedor velar por el cuidado de los edificios y su 
infraestructura. Queremos si en este contexto solicitar vuestra colaboración, en el caso de que 
usted tenga algún conocimiento de situaciones que pongan en riesgo el normal funcionamiento del 
establecimiento, por favor hágalo saber a contactenos@colegio-montessori.cl 

Por último queremos consagrar el uso de la página web institucional www.colegio-montessori.cl 
como el sistema de comunicación formal para futuras eventualidades.  

Saludos cordiales,  

 

Colegio Montessori San Bernardo  


